
 

 

 

 

 

 
1. Entidad Organizadora: 

El Centro Comercial Nassica, con razón social NEPTUNE NASSICA PROPCO, S.L.U., CIF B-83264267 y 

domicilio en Avda. Pío XII, 44 2º planta 28016 Madrid, tiene previsto realizar una promoción que se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases y se publicitará bajo el título 

“CINE + CENA  10€”. Las bases de la presente promoción están disponibles para consulta en el 

punto de información de Nassica o en la gerencia de Nassica desde el 4 de octubre del 2021 y hasta 

el 4 de noviembre de 2021, o hasta agotar existencias (limitado a 1.500 cupones). 

 

2. Participación: 

La participación en esta promoción implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes 

bases, así como las leyes y reglamentos en vigor en territorio español. Podrá participar en esta 

promoción cualquier persona física, mayor de edad y con domicilio en España.  

 

3. Descripción y mecánica de la promoción: 

• La promoción estará vigente a partir del 4 de octubre del 2021 y hasta el 4 de noviembre de 

2021 y/o hasta agotar los planes promocionales limitada a 1.500 planes Cine + Cena. 

• Los Planes Cine + Cena se podrán adquirir por el precio de 10€, precio por persona, sólo en 

el punto de información del Centro Comercial Nassica, en horario de domingo a jueves de 

14h a 21h, viernes y sábado de 15h a 21h. 

• Los Planes Cine+Cena tendrán que ser presentados en los locales adheridos a esta 

promoción situados en el CC Nassica y solo podrán ser consumidos los lunes, martes y 

jueves de cada mes hasta el 4 de noviembre del 2021. No válido para eventos especiales, ni 

festivos / vísperas de festivos.  

• . Las butacas VIP, las proyecciones 3D y las salas iSens tienen un recargo extra. No 

acumulable a otras ofertas ni películas con venta anticipada. Quedan excluidas de la 

promoción las películas: de Warner y Dune, Cry Macho y Las Leyes de la Frontera, además 

de eventos especiales. Consultar en taquilla. 

 



 

 

 

 

• La parte recortable del Plan Cena se deberá presentar en los locales de restauración 

adheridos a esta promoción. Dichos locales disponen de unos menús cerrados bajo esta 

promoción indicados en el reverso del Cupón y en el punto 4 de este documento, válidos 

para horario de cenas. 

• Los establecimientos de restauración se reservan el derecho de cambiar el menú sin previo 

aviso según demanda de productos. Consultar condiciones en cada establecimiento. 

• La gerencia del Centro se reserva el derecho de modificar o anular la participación de los 

locales adheridos a la campaña Cine + Cena, por causas ajenas a la promoción.  

• La parte recortable del Plan Cine se deberá presentar en la taquilla del Cine Cinesa, situado 

en el Centro Comercial de Nassica, y será válido solo para una persona, los lunes, martes y 

jueves a partir 4 de octubre del 2021 y hasta el 4 de noviembre de 2021, bajo disponibilidad 

de sala y no será válido para eventos especiales. Las butacas VIP, las proyecciones 3D y las 

salas iSens tienen un recargo extra. No acumulable a otras ofertas ni películas con venta 

anticipada. Quedan excluidas de la promoción las películas: las películas: de Warner y 

Dune, Cry Macho y Las Leyes de la Frontera, además de eventos especiales. Consultar en 

la taquilla. 

• Los cupones Cine + Cena sólo serán válidos los Lunes, Martes y Jueves. Excepto festivos y 

vísperas de festivos.  

• El Plan Cine+Cena es un producto indivisible por lo que no se devolverá ni reintegrará el 

importe del menú o cine en ningún caso. 

• No se admite pago con tarjeta.  

• A la hora de adquirir el cupón, por motivos de seguridad, no se aceptan billetes superiores a 

50€. 

 

4. Menús de los locales adheridos a la promoción: 

• BURGER KING: Menú Whopper con patatas y bebida medianas + Café o Sandy. 

• INDALO TAPAS: 2 tapas + 1 bebida de grifo + postre. 

 



 

 

 

• MC DONALD'S: Menú Bigmac o Mc Pollo con patatas normales o de luxe y bebida 

mediana + Sundae. 

• KFC: Hamburguesa doble Krunch + 1 Tira de Pollo + Patatas Pequeñas + Bebida Pequeña 

+ Mini Sundae. 

• WELAT: Menú Durum (Durum + patatas + bebida). 

• LIZARRÁN: Plato a elegir entre: Huevos rotos con chistorra o huevos rotos con gulas o 

huevos rotos con morcilla o ración de 4 croquetas o ensalada de queso de cabra. 1 Caña 

de cerveza (normal, con limón, clara o sin alcohol) o 1 Agua. Postre a elegir entre: 

Brownie, Flan, Natillas o Tarta. 

• EL BRILLANTE:   Bocadillo + 1 bebida (refresco o cerveza). Bocadillo a escoger entre: 

(Calamares / Paleta Ibérica con aceite y tomate / Lomo plancha con queso o pimientos / 

Bacon con queso o pimientos / Tortilla Española / Matrimonio (anchoas y boquerones) / 

Revuelto morcilla con huevo / Bonito con pimientos del piquillo / Huevos rotos con 

chistorra, patatas y pimientos / Huevos rotos con morcilla, patatas y pimientos / Huevos 

rotos con paleta ibérica y patatas" 

• CINESA: A elegir entre Bebida 50cl. + Nachos 3 salsas o Bebida 50cl. + Ración Tiras de 

pollo. 

 

5. Modificación de las bases: 

El Centro Comercial Nassica se reserva el derecho de hacer cualquier modificación en estas bases 

así como el de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el 

buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la 

resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. Las bases de 

promoción se rigen por la Ley Española La organización y los participantes en la promoción, se 

someten al de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

6. Protección de datos: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos 

personales forman parte de un fichero, cuyo responsable es COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CC  



 

 

 

NASSICA con domicilio en Avda. Pío XII, 44 2º planta 28016 Madrid, y cuya finalidad es llevar a cabo 

la gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes. Si lo desea podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección 

señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI. 


